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Mensaje del Gobernador 
BORIS SOLAR RAVANAL	
GOBERNADOR 2018-19	"
Estimados amigos en Rotary: 
Definitivamente “se nos apareció marzo”. La 
recta final en nuestro año rotario. Se entrelaza 
el comienzo del final de un período rotario y 

se inicia pronto el año de “Rotary conecta el 
Mundo”, lo que nos lleva a valorar cada día que nuestra 
organización tiene la fuerza y la grandeza para seguir rodando en la 
senda del servicio, siendo la capacitación en el liderazgo y la 
constante preparación uno de los pilares fundamentales para ir 
entregando la energía rotaria a nuestros nuevos invitados a las filas 
rotarias. 

Y en este desafío de crecer, no hay ninguna duda que nuestra 
mirada en el recambio natural de nuestra membresía debemos 
hacerla mirando hacia la JUVENTUD. Si, no podemos tener 
nuestro énfasis sólo en estrategias de retención o buscando 
corazones rotarios en nuestro entorno laboral, que seguirá siendo 
una tarea constante. Para que Rotary realmente sea sustentable en 
rotarismo, debemos hacer encomiables esfuerzos en encantar a los 
jóvenes, que son la sabia fresca y nos dan la energía necesaria para 
el desarrollo de proyectos de servicio y generación de nuevos 
liderazgos en Rotary. 

Nuestro problema no es el número de rotarios. Con la globalización 
y los apoyos informáticos de estos tiempos, tenemos herramientas 

para hacer inclusive más proyectos de servicios que antes. Por otro 
lado, hay evidencia empírica que el número de rotarios por club no 
es la gran brecha en el desarrollo del Rotary. Al menos en nuestro 
Distrito. Al 28 de febrero de 2019 contamos en nuestro D-4355 
con 1.494 socios en 88 clubes, pero al compararnos con el año 
1953 (estadística a los 30 años de Rotary en Chile), nuestro otrora 
parte del D-128 y el D-130 sumaban 1.676 socios en 60 clubes 
rotarios. Es decir, hoy tenemos más clubes con menos rotarios. Da 
para pensar que hace caso 70 años había más rotarios, considerando 
que en el Chile de entonces había sólo 5.950.000 habitantes, y 
actualmente las mujeres integran nuestras filas en cerca de un 23% 
de la membresía. 

Por tanto, solucionado el problema del análisis de la membresía, 
que no es nuestra gran debilidad, la evidencia nos dice que el 
problema en el fortalecimiento de los clubes son fundamentalmente 
2 variables: la elevada rueda giratoria de rotarios que entran y 
salen mensualmente, y la edad promedio de nuestra membresía. 
Desde el 1 de julio de 2013 han emigrado 1.004 rotarios en nuestro 
distrito. Es cierto que han ingresado también, pero mucho menos 
que los ingresos. Y sumado a que el promedio de edad aumenta 
vertiginosamente, se ratifica lo mencionado a que nuestro trabajo 
en el fortalecimiento de los clubes debe estar enfocado a apoyar a 
nuestra JUVENTUD. Una muestra estadística dice que desde año 
1983 se han registrado en R.I. 243 rotaractianos en nuestro D-4355. 
Sin embargo, sólo 7 de ellos aparecen en los registros como rotarios 
actualmente. Obviamente la base de datos debe ser más amplia, 
pero es una buena muestra de la realidad en cuanto a que no 
logramos conquistar a los rotaractianos para que continúen su vida 
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rotaria como socios de Rotary. Hoy existen herramientas para ello. 
Los clubes satélites y la doble membresía son herramientas que 
Rotary nos da para retener a los jóvenes en nuestras filas.  

Me he permitido hacer esta arenga pro juventud, toda vez que desde 
el 11 al 17 de marzo de 2019 celebramos la SEMANA MUNDIAL 
DE ROTARACT, en donde se conmemora aquel 13 de marzo de 
1968, día de la fundación del primer club Rotaract del mundo, el 
Rotaract Club de Charlotte en Carolina del Norte en Estados 
Unidos. Pero cabe destacar que el entusiasmo por el desarrollo de 
las agrupaciones juveniles en Rotary nacieron en los corazones 
latinoamericanos mucho antes. Ya el 14 de marzo de 1968 se fundó 
el segundo club rotaractiano. El Rotaract Club de Universidad de la 
Salle en Mexico, que simplemente por fechas administrativas no 
fue el primer club a nivel mundial. 

Marzo es el Mes del Suministro de Agua y Saneamiento. 
Analicemos al interior de nuestras reuniones el significado y 
responsabilidad que tenemos para el futuro que se nos viene. Según 
la FAO, en el año 2045 el 41% de la población del mundo sufrirá 
graves problemas de acceso al agua potable. Se prevé que el 
comercio de agua potable a nivel internacional irá aumentando 
progresivamente. Posiblemente estaremos desarrollando proyectos 
de agua potable a través de La Fundación Rotaria donde la solución 
sea el llevar agua de un país a otro. Increíble. 

Se nos viene ya la VII Conferencia Distrital los días 24 y 25 de 
mayo, a realizarse en el Hotel Sonesta Concepción en Talcahuano. 
Tendremos el honor de contar con el EGD Miguel Angel Borja 
Tovar de México, como Representante del Presidente de R.I. 
Agendemos y hagamos el esfuerzo de culminar este período con el 

entusiasmo que han mostrado durante las visitas a los clubes. 
Vivamos Rotary en la camaradería y el conocimiento que estos 
eventos nos entregan.  

 Un abrazo,  

   Boris  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AGENDA DISTRITAL "
16 de marzo. Seminario Distrital de Rotaract. 
Temuco.


30 Marzo Capacitación Equipo Distrital y AG , 
en Temuco.


06 de Abril PETS y Asamblea Distrital, en Los 
Angeles.


13 de Abril PETS y Asamblea Distrital en 
Punta Arenas.


27 de Abril PETS y Asamblea Distrital, en 
Puerto Montt


4 de mayo. Seminario Distrital de Ex Becarios 
y Ex Rotaractianos. Chillán.


Viernes 24 y Sábado 25 de Mayo. VII 
Conferencia Distrito 4355.
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Mensaje Presidencial	
BARRY RASSIN	
PRESIDENTE 2018-19	"
Una de las cosas que más valoro de ser 
presidente de Rotary International es la gente 
que llego a conocer. Gran parte de mi tiempo 
lo dedico a viajar y visitar clubes rotarios en 
todo el mundo. Una bienvenida rotaria es algo 
muy especial. Pero quiero decirles que no hay 
nada más afectuoso que las bienvenidas que 

me han dado los rotaractianos, esos jóvenes que están comprometidos 
con los ideales de Rotary, que han puesto todo su corazón en los 
proyectos de servicio y que a la vez se divierten. 

Uno de los momentos más memorables de mis viajes recientes fue un 
viaje a Ghana donde visité un distrito que se jacta de tener cerca de 60 
clubes Rotaract. Pero no se han quedado tranquilos con ese número 
de clubes; de hecho, están entusiasmados con un plan para duplicar 
esa cifra y estoy seguro que lo lograrán. 

Los rotaractianos están inmunizando a los niños contra la polio. Están 
donando sangre donde el suministro de sangre es peligrosamente 
bajo. Están donando lavamanos a las escuelas donde anteriormente 
los niños no tenían manera de lavarlas. En resumen, prestan un 
servicio transformador: realizan proyectos que marcan una verdadera 
diferencia en sus comunidades. 

En Nakivale, Uganda, un club Rotaract especial está marcando la 
diferencia en su comunidad, que es un asentamiento de refugiados. 
Estos jóvenes líderes están transformando lo que otros ven como 
desventajas, en oportunidades de servicio al establecer una 
comunidad y ofrecer nuevas oportunidades a aquellos que más lo 

necesitan. 

En Turquía, los rotaractianos están visitando niños en los hospitales 
cada miércoles para levantarles el ánimo a través de juegos. Además, 
están brindando mentoría a nuevos estudiantes de sus universidades y 
enseñándoles destrezas de liderazgo. 

Los rotaractianos están trazando el camino para que Rotary sea más 
relevante en este nuevo siglo de servicio. Además, la Semana 
Mundial de Rotaract, que celebraremos del 11 al 17 de marzo, es la 
oportunidad perfecta para conocer a rotaractianos locales y 
explicarles cómo pueden sus clubes trabajar juntos. Si tu club rotario 
no está apadrinando a un club Rotaract, no tienes que estar cerca de 
una universidad para hacerlo: los clubes Rotaract basados en la 
comunidad son una excelente opción. Recuerda además que los 
rotaractianos son parte de la familia rotaria. 

Cuando los rotaractianos estén listos para dejar su club Rotaract, no 
queremos que dejen atrás a su familia rotaria. Le solicito a todos los 
rotarios que los ayuden a hacer la transición hacia un club rotario o a 
iniciar un nuevo club: estoy feliz de fundar tantos clubes como 
necesitemos para darle a todos un lugar donde se sientan como en 
casa y a la vez hagan del mundo un mejor lugar para vivir. El servicio 
debe ser divertido, inspirador y estar disponible a todo el mundo. 

Si hay algo en lo que sobresale Rotary es su diversidad. En el pasado, 
eso a menudo significaba diversidad de profesiones, nacionalidades y 
perspectivas. Hemos avanzado mucho en lo que se refiere a la 
diversidad de edad y género, y cuando demos la bienvenida a más 
rotaractianos a nuestra organización, nos fortaleceremos aún más. 

Rotary es poderoso. Junto a Rotaract, es imparable. Al trabajar codo a 
codo, tenemos el potencial de Ser la inspiración en todas las esferas 
de la sociedad y para todas las personas que conozcamos. 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Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios	
RON D. BURTON	
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR 2017-18 "
El último trimestre del año rotario se está 
acercando y es hora de evaluar nuestro 
avance. En enero, establecimos una serie 
de metas de captación de fondos y en 
junio de este año, nos asignaremos una 
calificación. ¿Cuál será?	"
Como Presidente del Consejo de 

Fiduciarios de La Fundación Rotaria, estoy 
deseando informarles durante la Convención de Rotary 
International lo que muchos quieren escuchar: que no solo 
alcanzamos nuestras metas, sino que también las superamos.	"
Cada una de esas metas se relaciona directamente con el avance 
en cada una de nuestras seis áreas de interés.	"
En 2017-2018, aprobamos 1300 Subvenciones Globales. Esas 
subvenciones financiaron grandes proyectos internacionales con 
resultados cuantificables y sostenibles. Algunas subvenciones se 
utilizaron para mantener vivos a recién nacidos. Otras se usaron 
para llevar agua potable e inodoros a las comunidades. Y otras se 
invirtieron en el desarrollo económico de áreas pobres. Pero cada 
dólar tuvo un impacto, el tipo de impacto que perdura.	"

"
Pero hay algo más que es igualmente importante: cerciorarnos de 
que podamos seguir sirviendo por mucho tiempo en el futuro.	"
Ahí es donde entra en juego el Fondo de Dotación. Nuestro Fondo 
de Dotación es nuestra promesa para el mañana: que nuestro 
servicio a la humanidad continúe y que nunca nos demos por 
vencidos.	"
Nuestra meta para el Fondo de Dotación este año es de USD 26,5 
millones en donaciones directas, con una meta adicional de USD 
35 millones en compromisos de donación. Pero eso no es todo lo 
que estamos intentando lograr. También tenemos una meta a largo 
plazo: llegar a la meta de USD 2025 millones para el año 2025.	"
Llevar el Fondo de Dotación a ese nivel garantizará que el Fondo 
Mundial tenga ingresos anuales para financiar los programas de la 
Fundación año tras año. Este dinero se invertirá para siempre en 
los programas que hayas decidido apoyar a través de tu donación 
al Fondo de Dotación. Si cada uno de nosotros apoya nuestro 
Fondo de Dotación, podremos verdaderamente hacer de nuestro 
legado, la promesa de Rotary.	"
Juntos, podremos fortalecer a nuestra Fundación para que 
podamos hacer incluso más obras de bien en el mundo..  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Mensaje del Director	
PAULO ZANARDI	
DIRECTOR 2017-2019	
"

Indispensable para el desarrollo "
Al trabajar para que nuestras comunidades 
tengan agua potable, saneamiento y 

condiciones básicas de higiene, Rotary cataliza los esfuerzos 
hacia las demás áreas desinterés de la organización. Es difícil 
imaginar que puedan realizarse progresos significativos sin antes 
asegurar que las familias pobres tengan abastecimiento de agua e 
instalaciones sanitarias. "
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, el progreso humano depende más del acceso al agua y 
el saneamiento que de cualquier otro factor, incluyendo gastos en 
salud, educación y energía. Mejorar el acceso al agua y el 
saneamiento produce varios impactos positivos en el desarrollo 
social y económico de millones de personas: "

Pobreza:la seguridad de los medios de subsistencia de las 
familias depende de la salud de sus miembros. Los adultos 
que están enfermos o necesitan cuidar de los niños enfermos 
son menos productivos. Las enfermedades causadas por falta 
de agua y saneamiento generan costos de salud que pueden 
comprometer una gran parte de la renta de las familias pobres. 

Hambre: las personas sanas tienen más capacidad para 
absorber los nutrientes de los alimentos que aquellas que 
sufren enfermedades relacionadas con el agua. 
Igualdad de género: el suministro adecuado de agua permite 
que las mujeres tengan más tiempo para dedicarse a esfuerzos 
productivos, educación, actividades de capacitación y ocio. 
Mortalidad infantil: tasas más altas de sobrevivencia infantil 
favorecen la transición demográfica que reduce las tasas de 
fertilidad. Las mujeres con menos hijos han reducido sus 
responsabilidades domésticas. 
Mortalidad materno-infantil: fuentes accesibles de agua 
reducen la carga de trabajo y los problemas de salud 
resultantes de su transporte, reduciendo los riesgos de 
mortalidad materna. 
Sostenibilidad ambiental: el saneamiento básico reduce la 
contaminación de los cursos de agua, ayudando a proteger la 
salud humana y ambiental. 

Si adoptáramos estas medidas, el planeta podría ahorrar cerca de 
7.300 millones de dólares cada año. Por otro lado, la reducción de 
los casos de enfermedades relacionadas con la falta de agua y 
saneamiento aumentaría la remuneración de los adultos en hasta 
750 millones de dólares anuales. "
Como rotario, cree proyectos en el área de recursos hídricos y 
saneamiento. Trabaje duro y sea eficaz. Usted será una fuente de 
inspiración para todos..  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COORDINACIÓN REGIONAL DE 
IMAGEN PÚBLICA ZONA 23 B 

EGD  LUIS ENRIQUE ESPINOZA G.

COORDINADOR ASISTENTE CHILE

2016-2019
"

LA MARCA ROTARY Y NUESTRA 
IMAGEN  

Pensamientos del Ex Director de RI  y Ex Fiduciario de la LFR, 
Antonio Hallage. 

“La primera pregunta que se nos ocurre es: ¿ Rotary es una 
marca ? 
¿ Qué pasa por nuestra mente cuando vemos el símbolo de Rotary , 
representado por la rueda dentada en un cartel en la entrada de una 
ciudad, eventualmente, bien o mal cuidado ? Un escritor que no era 
rotario opinó que cuando pasaba por un monolito Rotario en la ruta 
sabía que en aquella ciudad había personas de bien, que actuaban en 
favor de la comunidad. 
Una marca es identificada por un símbolo, y principalmente por un 
mensaje intrínseco, casi una promesa, que la organización y lo que 
su símbolo representan, promueve y mantiene en todo lo que hace. 
El distintivo de Rotary es un símbolo que portamos con orgullo, nos 
distingue y transmite un mensaje que refrendamos con nuestra 
conducta. 
Otra característica de una marca es que ella necesita de 
consumidores entre los cuales prospera y se desarrolla, diseminando 

una idea-fuerza que pasa a representar. Los consumidores de la 
marca Rotary son principalmente sus asociados e incluye también a 
los miembros de la comunidad a la que Rotary sirve, a través de la 
acción de sus clubes. (…) 
La marca Rotary posee dos dimensiones : la Interna y la Externa. La 
Interna ejercida y percibida por los propios asociados y la Externa 
que es evaluada por la comunidad. 
El valor de una marca es enjuiciado por la relación entre lo que la 
marca promete hacer y cuánto colocamos de recursos a disposición 
(financieros, de tiempo y dedicación), para realizar lo que 
indicamos que haremos. (…) 
La definición más reciente de marca pasa a ser representada por las 
acciones que contribuyen para lograr una experiencia más 
compensadora. De hecho cuando miramos algunas de las marcas 
más recientes, como Airbnb y Uber, marca y experiencia son 
confundidas como una sola cosa. La marca toma forma a la medida 
que el servicio prestado es vivenciado o provee sus efectos. Así 
deben ser los proyectos que entregamos a nuestras comunidades, las 
que podrán apreciar, al igual que nosotros, sus efectos y resultados. 
Solo procediendo de esa forma estaremos creando identidad entre 
nuestra marca y los propósitos de Rotary en el imaginario de 
nuestras comunidades y en nuestros asociados”. 
Antonio Hallage, Brasil, Ex Director de RI 2009-2011. "
 EGD  Luis Enrique Espinoza G. 
 Coordinador Asistente Chile 
 Coordinación Regional de Imagen Pública Zona 23 B  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INSTRUCTOR DISTRITAL

EGD FRANCISCO SOCIAS IBAÑEZ 

INSTRUCTOR DISTRITAL 2018-19
"
Estimados Rotarios 

U n a d e l a s p r e o c u p a c i o n e s m a s 
fundamentales que Rotary, como institución 
formada por personas tiene, es la de que los 
Clubes Rotarios sean efectivamente un 

espacio interesante para participar, compartir y prestar servicios, 
por ello permanentemente busca estrategias para que esto sea 
efectivo. Acá les comparto las ultimas estrategias para hacer un 
Club Irresistible: 

¿QUÉ NECESITAN SUS CLUBES PARA HACERLOS 
IRRESISTIBLES? 

Esta es la pregunta que Louisa Horne, instructora del distrito 7820, 
plantea a los líderes rotarios durante su sesión en los Seminarios de 
capacitación para presidentes electos de club (PETS). Hace tres 
años, cuando le pidieron que sirviera como instructora distrital, ella 
supo que deseaba modificar las sesiones que ella denominaba de 
"instrucción hasta matar" en las que se presentaba a los asistentes 
información que estos debían aprender. 

“En cambio, decidimos aprovechar los talentos de algunos de 
nuestros socios los cuales son instructores altamente cualificados”, 
explica la ahora gobernadora entrante. “Contamos entre nuestros 
socios con experiencia en educación de adultos que entienden el 

modo adecuado de facilitar sesiones de capacitación y establecimos 
un enfoque muy diferente para el desarrollo de nuestros líderes”. 

Los rotarios deben pensar en lo que podrían hacer para que sus 
clubes resultaran más atractivos para los socios potenciales. Una 
manera de conseguirlo es planificar buenos proyectos de servicio. 
Un ejemplo de estos proyectos es el emprendido por rotarios de 
Tanzania mediante el cual ayudan a personas con albinismo a 
alcanzar la autosuficiencia financiera.  

Horne solicitó la ayuda del exgobernador Doug Logan y ambos 
decidieron llamar a sus seminarios “Capacitación para líderes de 
club” (TLC por sus siglas en inglés) para subrayar los cambios 
adoptados y convencer a aquellas personas que quizá no desearan 
asistir a otro seminario a darles una oportunidad. Más adelante, 
ellos ofrecieron una sesión paralela en la Convención 2018 en 
Toronto y presentaron su seminario ante rotarios de otros distritos. 

Acción estratégica 

La idea central es lograr que los asistentes piensen estratégicamente 
sobre lo necesitan hacer para que sus clubes resulten más atractivos 
para sus socios. “El descenso del número de socios no es el 
problema, sino el síntoma”,  explica Logan. “Por tanto, en vez de 
apresurarse a diseñar estrategias para la captación de socios, 
queremos que los socios comiencen a pensar en qué es lo que está 
realmente sucediendo”. 

Logan y Horne captaron facilitadores con experiencia en 
consultoría de gestión o educación de adultos. Ellos utilizan varias 
herramientas para alentar a la “acción estratégica”. En sus sesiones, 
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piden a los participantes que creen una lista de lo que harán en los 
próximos 30 días para contribuir a alcanzar las metas de sus clubes 
y decidir cómo evaluar las tareas que completaron con éxito. A 
continuación, los participantes deberán crear una nueva lista con lo 
que harán en los siguientes 30 días para así seguir marcando la 
diferencia. 

Sucesión 

En los seminarios se recalca, además, la importancia de la 
planificación para la sucesión y el liderazgo efectivo. “Esto no es 
solo aplicable a presidentes y secretarios, sino a todos los líderes y 
líderes potenciales”, indica Horne. “No debemos pensar en 
términos de "mi año". La mayoría de los clubes necesita contar con 
un plan a mayor plazo el cual debe incluir los objetivos que desean 
conseguir y el impacto que desean alcanzar. En estas 
conversaciones estratégicas deberán participar las personas que 
podrán dar continuidad a estas ideas”. 

Horne explica que, al trasladarse la responsabilidad de una persona 
a todo un equipo, los clubes podrán conseguir que el desempeño de 
un cargo requiera menos tiempo y resulte más atractivo. Horne 
piensa dar ejemplo de este enfoque utilizando para ello el título de 
“presidenta del equipo de liderazgo distrital” en vez de el de 
“gobernadora de distrito”. 

“Esperamos que los líderes de los clubes o distritos lo sean todo 
para todo el mundo y eso no es posible” concluye Horne. “Se 
necesita disponer de un equipo y de herramientas sencillas que los 
socios puedan utilizar eficazmente tras recibir una capacitación 
básica”. 

¡Porqué no aplicar estas estrategias en sus clubes.! 

 Saludos  
 PDG Francisco Socías Ibañez 
 Instructor Distrital D 4355 "
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COMITÉ MEMBRESÍA

LUIS E. MARIN CUETO 

COMITÉ DIST. MEMBRESIA 2018-19
"
Estimados Amigos en Rotary 

Una de las características que nos distingue a 
los Rotarios, es “la amistad”. En ella se 
sostiene gran parte de nuestro quehacer como 

Socios de esta noble Institución; apoyados en la amistad, nos 
sentimos protegidos por nuestros compañeros de Clubes y somos 
capaces de embarcarnos en proyectos de diversa índole. 

Es importante recordar algunos pensamientos de nuestro fundador 
Paul Harris, sobre este noble sentimiento: 

"Rotary comenzó a existir sin preanuncios, vino sin 
acompañamiento de misticismos, sin envoltura de superstición. No 
tenía nuevas verdades que enseñar ni profetas para proclamarlo ni 
profecías para justificarlo ni visión alguna para revelar. Sin 
embargo, con su modo característico ya ayudó a llenar una muy 
urgente necesidad humana: la de la AMISTAD". 

“Rotary es probablemente el mayor conglomerado de elementos 
raciales, religiosos y políticos al que el hombre tuvo la audacia de 
recurrir.-“ 

 “En Rotary no se pone énfasis sobre las diferencias, sino sobre las 
similitudes humanas, sin tener en cuenta raza, religión ni política “.  

“Rotary trabaja para unir con lazos el compañerismo a personas de 
razas, religiones e ideas políticas divergentes” 

En el mundo que hoy tenemos, se hace más urgente que nunca que 
nuestra Institución continúe mostrándose como un faro de luz 
capaz de iluminar caminos y aunar voluntades. Somos los Rotarios 
del mundo los llamados a transformarnos en guías para las actuales 
y futuras generaciones enmarcando nuestro actuar en los objetivos 
y prueba cuádruple Rotaria; sin duda esta consecuencia entre lo que 
decimos y hacemos, se transformará en un poderoso atractivo para 
aumentar nuestra membresía y realizar mejores proyectos y 
acciones en bien de nuestras comunidades. 

Nuestra misión como Rotarios es convertirnos en verdaderos 
puentes, capaces de unir diversos y diferentes estamentos de la 
sociedad, para permitir y facilitar el enriquecimiento espiritual y 
material de quienes componemos las distintas comunidades. No 
nos olvidemos que, especialmente en Rotary, se beneficia más 
quien mejor sirve.  

“Muchas desilusiones nos ahorraríamos si aprendiéramos a 
temprana edad que la felicidad no es un lugar al que se llega, sino 
que un camino a tomar” (Paul Harris).  

Sin duda uno de los mejores caminos que podemos tomar, es el 
camino del Servicio en Rotary, no nos olvidemos que, “Vida feliz 
es la dedicada al Servicio de nuestros semejantes”.   

"
Un abrazo. 

  Luis E. Marín Cueto 
  Presidente  
  Comité Distrital de Membresía  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COMITÉ DE LA FUNDACION 
ROTARIA

EGD M.ESTER LOPEZ

C.D. LFR 2018-2021
"
Estimadas Amigas y Amigos 
Muchas veces tenemos dudas sobre como es 
el sistema de Reconocimientos que La 
Fundación Rotaria realiza a quienes hacen 

aportes  a sus diferentes fondos. Acá les comparto la normativa: 
"
Gracias a las generosas contribuciones de sus donantes, La 
Fundación Rotaria financia y amplía el alcance de los programas de 
Rotary en el mundo. Como muestra de agradecimiento, los donantes 
reciben el merecido reconocimiento por sus aportaciones, ya sea a 
título personal o del club. La Fundación ofrece también la 
oportunidad de honrar a un amigo o ser amado mediante la creación 
de un fondo o contribución con su nombre. 
Reconocimientos a título personal 
Sustentador de La Fundación Rotaria: Cuando contribuyes cada 
año US$ 100 o más al Fondo Anual. 
Benefactor: Cuando nombras al Fondo de Dotación beneficiario en 
tu testamento o disposición de bienes o haces una contribución 
directa de US$ 1.000 a dicho fondo. Los Benefactores reciben un 
certificado y una insignia que puede usarse con el distintivo de 
Rotary o Socio Paul Harris.  
Socio Paul Harris: Si contribuyes US$ 1.000 o más al Fondo Anual, 
PolioPlus, o una subvención autorizada de la Fundación. Podrás, 

además, honrar a una persona con dicho reconocimiento efectuando 
tal aportación en su nombre.  
Socio Paul Harris por Donaciones Múltiples: Recibirás esta 
distinción por cada aportación de US$ 1.000 subsecuente al Fondo 
Anual, Fondo PolioPlus o una subvención autorizada. 
Miembro del Círculo Paul Harris: Serás parte de este círculo si 
contribuyes anualmente US$ 1.000 o más al Fondo Anual, PolioPlus 
o una subvención autorizada de Rotary.   
Miembro del Círculo de Testadores: Para integrar este círculo 
deberás destinar como mínimo US$ 10.000 en tu testamento u otro 
medio de disposición de bienes. Los integrantes de este círculo 
recibirán una estatuilla de cristal con su nombre y una insignia del 
Círculo de Testadores. Niveles de contribución para los cuales se 
otorgan reconocimiento: 
• Nivel 1: $10.000 a $24.999 
• Nivel 2: $25.000 a $49.999 
• Nivel 3: $50.000 a $99.999 
• Nivel 4: $100.000 a $249.999 
• Nivel 5: $250.000 a $499.000 
• Nivel 6: $500.000 a 999.999 
• Nivel 7: $1.000.000 a $2.499.999 
• Nivel 8: $2.500.000 a $4.999.999 
• Nivel 9: $5.000.000 a $9.999.999 
• Nivel 10: $10.000.000 o más 

Donante Mayor: Alcanzarás este reconocimiento cuando el total 
acumulativo de tus contribuciones alcance los US$ 10.000. Los 
donantes reciben una estatuilla de cristal y una insignia o un 
medallón. Niveles de contribución para los cuales se otorgan 
reconocimiento: 
• Nivel 1: $10.000 a $24.999 
• Nivel 2: $25.000 a $49.999 
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• Nivel 3: $50.000 a $99.999 
• Nivel 4: $100.000 a $249.999 "

Sociedad Arch Klumph: Serás parte de esta sociedad cuando tus 
contribuciones alcancen un total de US$ 250.000. El reconocimiento 
incluye una ceremonia de instalación y la inclusión de tu biografía y 
foto en la galería interactiva situada en la sede mundial de Rotary 
International en Evanston, Illinois (EE.UU.). Como miembro de la 
Sociedad Arch Klumph serás invitado a actividades sociales y 
recibirás una estatuilla de cristal e insignias conmemorativas acordes 
a los niveles de contribución que se indican a continuación:  
• Círculo de los fiduciarios: $250.000 a $499.999 
• Círculo del presidente: $500.000 a $999.999 
• Círculo de la Fundación: $1.000.000 a $2.499.999 
• Círculo de platino de los fiduciarios: $2.500.000 a $4.999.999 
• Círculo de platino del presidente: $5.000.000 a $9.999.999 
• Círculo de platino de la Fundación: $10.000.000 o más "

Reconocimientos a los clubes 
Clubes con 100% de Socios Paul Harris: Recibirán este banderín 
de reconocimiento, el cual se otorga una sola vez, aquellos clubes en 
los que todos sus socios activos sean Socios Paul Harris. 
Clubes con 100% de integrantes del Círculo Paul Harris: 
Recibirán este reconocimiento aquellos clubes en los que todos sus 
socios activos contribuyan cada año rotario un mínimo de US$ 1.000 
al Fondo Anual, el Fondo PolioPlus o a una Subvención Global. 
Clubes con 100% de contribuyentes a La Fundación Rotaria: 
Este reconocimiento se otorga a los clubes que durante el año rotario 
alcancen una contribución promedio mínima de US$ 100 y en los 
que todos los socios activos hayan realizado una contribución 
personal de al menos US$ 25 al Fondo Anual, el Fondo PolioPlus, 

una Subvención Global aprobada o el Fondo de Dotación de la 
Fundación. 
Club contribuyente a la iniciativa Cada Rotario, Cada Año: Este 
reconocimiento se otorga a los clubes que durante el año rotario 
alcancen una contribución promedio mínima de US$ 100 al Fondo 
Anual y en los que todos los socios activos hayan realizado una 
contribución personal de al menos US$ 25. "
Tres clubes con el nivel más elevado de contribuciones per cápita 
al Fondo Anual: Este reconocimiento se otorgará a los tres clubes de 
cada distrito que realicen una mayor contribución per cápita al Fondo 
Anual. Solo se tendrán en consideración aquellos clubes cuyas 
contribuciones per cápita alcancen un mínimo de US$ 50. "
Oportunidades para establecer fondos con el nombre del 
donante: Rotary pone a tu disposición oportunidades para crear un 
fondo de dotación o realizar una donación dirigida en tu nombre o en 
el de un ser querido. Las contribuciones a fondos de dotación se 
invierten a perpetuidad, destinándose solo una porción de los 
intereses devengados a un programa específico. El monto total de las 
donaciones dirigidas se utiliza en su totalidad usualmente al siguiente 
año rotario. "
Fondos de dotación para Subvenciones Globales 
• $500 000 o más: podrás elegir tres de los siguientes elementos: 

el distrito patrocinador, el área de interés, la zona geográfica 
general en que se llevará a cabo el proyecto y el tipo de 
actividad de la subvención como, por ejemplo, proyecto o 
beca. 

• $250 000 o más: podrás elegir un máximo de dos de las 
opciones indicadas anteriormente. 
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• $150 000 o más: podrás elegir un tipo de actividad de la 

subvención como, por ejemplo, proyecto humanitario, beca o 
equipo de capacitación profesional. 

Fondo de dotación con el nombre del donante: Si donas $ 25 000 o 
más, podrás destinar tu contribución a una de las siguientes opciones 
• Área de interés: financia Subvenciones Globales en un área 

de interés 
• Fondo Mundial:  financia Subvenciones Globales en todas las 

áreas de interés 
• SHARE: apoya el Fondo Mundial y proporciona fondos 

distritales designados a tu distrito 
• Centros de Rotary pro Paz: apoya a alianza establecida por 

Rotary con destacadas universidades de todo el mundo para 
capacitar profesionales en la resolución de conflictos, estudios 
sobre la paz, relaciones interancionales y disciplinas 
relacionadas 

Donaciones directas para Subvenciones Globales: $150 000: 
contribución única que ofrece financiamiento para Subvenciones 
Globales en un máximo de dos áreas de interés de tu elección o a una 
iniciativa especial de la Fundación como, por ejemplo, WASH en las 
escuelas 
• $30 000: contribución única que ofrece a tu distrito fondos 

para implementar una o dos Subvenciones Globales en el área 
de interés de tu elección 

• $15 000: contribución única que proporciona fondos para una 
Subvención Global en un área de interés de tu elección sin 
especificar el distrito que la patrocinará 

Fondos de dotación para los Centros de Rotary pro Paz 
• $1,5 millones: Financia un becario de Rotary pro Paz cada año 
• $1 millón: Financia un becario de Rotary pro Paz cada dos 

años 

• $1 millón: Financia un catedrático itinerante en un Centro 
cuatro años 

• $250,000: Financia un becario del programa de diplomatura 
cada año 

• $100.000: Financia un Seminario anual en un Centro de Rotary 
pro Paz cada año 

• a partir de $25.000: Proporciona apoyo general a los Centros 
de Rotary pro Paz 

Donaciones dirigidas a los Centros de Rotary pro Paz 
• $75.000: Financia un becario pro paz para que obtenga una 

maestría de dos años en un Centro de Rotary pro Paz 
• $75.000: Financia un máximo de 10 prácticas profesionales o 

proyectos de investigación para una promoción de 10 becarios 
de un Centro de Rotary pro Paz 

• $60.000: Financia a cinco becarios para el programa de 
diplomatura 

• $10.000: Apoyo general al programa 
Donaciones dirigidas a los Simposios de Rotary pro Paz 
• $400 000-$500 000: Patrocina un Simposio de Rotary pro paz 
• $50 000-$100 000: Donación dirigida a un Simposio de Rotary 

pro Paz (financiación completa). Proporciona toda la 
financiación necesaria para cubrir los gastos necesarios para 
llevar a cabo el elemento del programa del simposio que elija 
el donante (oradores, viajes de los becarios de Rotary pro Paz, 
etc.) 

• $10 000-$25 000: Financia una recepción durante un Simposio 
de Rotary pro Paz 

• $10 000: Apoyo general al programa 
Donación pro Paz para emprendedores con el nombre del 
donante 
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$75 000 -$ 1 millón: Financia nuevas oportunidades en los 
programas de Rotary pro Paz para destinarlas a Subvenciones 
Globales y los Centros de Rotary pro Paz, como, por ejemplo 
talleres, retiros u otras nuevas iniciativas. "

Espero que esta información les incentive a hacer aportes efectivos a 
LFR y de esta manera apoyar los proyectos de los clubes del d 4355. 
  
 Saludos cordiales, 
 PDG María Ester López Orellana "



SUBCOMITÉ DE SUBVENCIONES

MARCO CID TOLEDO

SUB COMITE SUBVENCIONES LFR 2018-2021
"
Estimados Rotarios:  
Me permito recordar a ustedes la 
tramitación para hacer efectiva la 
aportación a los clubes que se adjudicaron 
los Proyectos del Distrital Desginado FDD 

de este período:  "
Para la tramitación de este aportación, se requiere lo siguiente, 
según bases: 
• Estar al día en los compromisos rotarios. 
• Enviar Nombre, E-mail y Celular del rotario(a) responsable de 

la rendición del Proyecto. 
• Enviar información de Nombre, Banco, RUT, Número de 

Cuenta Corriente o Vista e E-mail para transferir el monto 
asignado. 

• No tener proyectos pendientes de rendición. 

• La información debe ser enviada c.c. a todos los mails del 
Comité de Selección. mariaesterlopez4355@gmail.com; 
comardic@gmail.com; y  bsolar@bsolar.cl "

La fecha de aportación se hará efectiva una vez que estén los 
recursos aprobados por LFR, lo que no ocurrirá hasta que el total 
del los Proyectos Distritales 2017-2018 estén rendidos, quedando 
sujetos a esa instancia. "
Para la rendición posterior se requiere: Breve resumen del 
proyecto, fotos alusivas y documentación de respaldo del gasto del 
monto asignado (el cual puede ser retroactivo si el monto ya está 
gastado a la fecha). "
 Saludos,  
 Marco Cid Toledo.  

"
www.distrito 4355.cl"

Facebook: Distrito 4355 Rotary International
Editora: "
Ana María Badilla    anamarbp@hotmail.com



Carta Mensual Gobernador Boris Solar Ravanal. Nº8  Febrero 2019. Página �  15

COMITÉ DE IMAGEN PÚBLICA

ANA MARIA BADILLA PALMA

C.D. IMAGEN PÚBLICA 2017-2020
"
Durante la Asamblea Anual, el Presidente 
Electo presenta a los Gobernadores que lo 
acompañarán en su período el Lema y Logo 
que lo representará. Las redes sociales 
explotan y se llenan con perfiles con el 

nuevo logo y lema. ¡Bien! estamos atentos a las noticias últimas y 
novedades de Rotary, pero atención: estos lema y logo entrarán en 
vigencia recién el 1 de julio, todavía debemos trabajar y mantener 
el del presidente actual. Pero lo más importante es que este lema y 
logo no son por sí mismos constitutivos de una marca Rotary; son 
más bien, la impronta con que el Presidente motivará e inspirará a 
los rotarios de todo el mundo a trabajar y lograr los objetivos y 
metas planteadas para ese período; de manera que no debe ser 
usado de manera aislada, pues sólo inducirá confusiones al público 
no rotario. Recordemos que parte de la fortaleza de una marca está 
dada por la facilidad para identificarla y ser recordada por el 
público a lo largo del tiempo. En palabras más simples: al público 
mostraremos siempre nuestra rueda rotaria (marca maestra y marca 
de excelencia); y para motivarnos en el trabajo en el interior del 
club o distrito, lo podemos hacer también con el lema y logo del 
año para mantener la línea de nuestro presidente internacional. "
Para entenderlo mejor, pensemos en lo siguiente: el presidente 
Barry nos ha invitado a cada uno de nosotros a ser la inspiración  y 
estamos trabajando por Rotary inspirando a nosotros mismos y a 
otros a servir a nuestras comunidades; el presidente Mark por su 
parte, quiere destacar que “gracias a Rotary nos conectamos con la 

increíble diversidad de la humanidad y forjamos lazos profundos y 
duraderos para alcanzar objetivos comunes”…“En este mundo 
cada vez más dividido, Rotary nos conecta a todos, de manera que 
pondrá su énfasis en las conexiones que Rotary nos ofrece. 
Siempre tengamos en mente que la marca de Rotary es una sola y 
debemos velar por su integridad, unidad y buen uso de la misma.""
Obviamente, no sólo los rotarios deben ser cuidadosos con el buen 
uso de la imagen visual de Rotary. Rotaractianos, interactianos, los 
Programas distritales, también deben respetar las pautas para 
generar una marca única de Rotary.  En este sentido, como lo he 
dicho en varias ocasiones, Brand Center nos ofrece todos los 
recursos necesarios para aprender a usar nuestra marca, nos brinda 
materiales y logos ya elaborados y nos facilita todas las 
herramientas para elaborar los propios materiales de manera 
correcta. Específicamente, para los programas de Jóvenes, nos 
ofrece el manual: “PAUTAS PARA LA IDENTIDAD VISUAL: 
PROGRAMAS DE ROTARY PARA LÍDERES JÓVENES”; para 
los clubes rotarios existe (entre otros muchos) el manual 
“CONTEMOS LA HISTORIA DE ROTARY: PAUTAS PARA LA 
VOZ Y LA IMAGEN VISUAL DE ROTARY”, documentos que 
he enviado a los clubes en su oportunidad, pero si no los tienen, 
invito desde ya a descargar, consultar y aplicar. "
Un abrazo,  ""
  Ana María 
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COMITÉ CONFERENCIA DE DISTRITO
EGD HÉCTOR SAN MARTIN INZUNZA 
PRESIDENTE 2018-2019
"
A estas alturas del año, me imagino que ya 
muchos de ustedes se están preparando 
para asistir “en masa” a nuestra 
Conferencia distrital de la cual nos 

encontramos, prácticamente ad portas. Me 
los imagino buscando compañeros de viaje, para aprovechar 
mejor los vehículos y poniéndose de acuerdo sobre quién viaja 
con quién. Todo ello no solo para optimizar el uso de los 
recursos, sino que para infundirse ánimo y practicar el 
compañerismo también en el camino. 

Para todos los que han decidido asistir a nuestra Conferencia, 
aquí van las tarifas del Hotel Sonesta, donde se realizarán todas 
las actividades del día sábado:  

"
"
"
"
"
Las tarifas incluyen desayuno buffet, welcome drink, wi-fi, 
estación permanente de café, té y galletas en el lobby, acceso 
libre a Spa, piscina climatizada, jacuzzi, sauna, turco y área de 
ejercicios.  

Adicionalmente, las habitaciones Junior Suite incluyen tina con 
hidromasaje y una amplia habitación con mini estar. 

Por su parte las habitaciones del piso ejecutivo contemplan 
estación de café exclusiva, estación de trabajo con computadores 
personales e impresora, set completo de amenities y bata. 

"
¡Reserva la fecha! Nos veremos el 24 y 25 de mayo, en 
el Hotel Sonesta, ubicado en las cercanías de la 
autopista que une a Concepción con Talcahuano.                                                                                              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PDG Miguel Ángel Borja Tovar

Representante del Presidente Barry Rassin en la VII 

Conferencia de Distrito 4355

"
Querida familia Rotaria del distrito 4355 para mi esposa Adriana 
y para mí es un privilegio poder dirigirnos a ustedes para 
expresarles un mensaje de alegría y satisfacción por tener el honor 
de representar al Presidente Mundial Barry Rassin y su 

distinguida esposa Esther, en 
su conferencia de distrito del 
próximo mes de Mayo. 

Sepan ustedes que estamos 
muy contentos de haber sido 
designados para su distrito; 
nuestro país, México, y 
Chile tenemos profundas 
raíces de hermandad donde 
sabemos que el trabajo 
comunitario permite grandes 
alegrías a quien menos 
posibilidades la vida le ha 
dado. 

Los Invitó a que juntos 
hagamos historia en su 
distrito 4355 y hagamos la 

más concurrente de lo todas las Conferencias,  con momentos 
inolvidables de trabajo y satisfacción, ya que la conclusión de un 
año rotario merece tener una reunión de los líderes del distrito 
para analizar lo trabajado y preparar el Futuro con las directrices 
Rotarías que me ha pedido el Presidente Barry comparta con 
ustedes. 

Permítanme saludar personalmente a todos junto con mi esposa 
Adriana, en la conferencia, tomarnos fotografías del recuerdo y 
saber del gran trabajo que el Gobernador Boris ha realizado junto 
con su equipo maravilloso de liderazgo distrital y ver el gran 
programa de la Conferencia que han preparado con mucho cariño 
a todos en el distrito junto con el presidente de la misma. 

Nos encantará poder compartir experiencias Rotarias y así 
retroalimentar nuestro trabajo en cada club del distrito. 

Sigamos inspirando en nuestros clubes y vayamos a la 
conferencia que hará historia por la grata presencia de todos.  

Desde ahora sepan que cuentan con unos amigos rotarios 
mexicanos para toda la vida y recuerden...Lo mejor está por venir!  

Sigamos sirviendo a la humanidad, siendo la inspiración!   
¡Nos vemos en Concepción !  

  Rotariamente, 

  PDG MIGUEL ÁNGEL BORJA TOVAR (Mike) 
  Representante del Presidente Barry Rassin. 

www.distrito 4355.cl"
Facebook: Distrito 4355 Rotary International

Editora: "
Ana María Badilla    anamarbp@hotmail.com



Carta Mensual Gobernador Boris Solar Ravanal. Nº8  Febrero 2019. Página �  18

PROGRAMA DE LA MUJER

GLORIA GOMEZ Y SILVANA MUÑOZ

2018-2019 

"
Estimadas Amigas, Estimados Amigos en 
Rotary 
 
El jueves 8 de marzo, se conmemora el “Día 
Internacional de la Mujer”, tras ser 
institucionalizado por decisión adoptada por 
la Organización de Naciones Unidas, el año 
1975. "
Cada año, durante esta jornada se busca 
generar conciencia sobre la necesidad de 
promover y hacer patente la igualdad de 
derechos de la mujer respecto de los hombres, 
e n e l e n t e n d i d o q u e s o m o s s e r e s 

complementarios, iguales en dignidad y por tanto, también en 
derechos y deberes. "
Rotary, realiza un aporte fundamental en este aspecto, puesto que 
a través de sus diversas iniciativas promueve y fomenta el 
liderazgo y la participación de las mujeres, apuesta por una 
verdadera evolución cultural, donde la dignidad humana se 
encuentra en el centro de las inquietudes. "

Nada de lo que a la mujer concierne, le es indiferente, advierte la 
presencia femenina, toma conciencia de su aporte, afectividad, 
entereza para adecuarse a los tiempos, a las responsabilidades 
conjuntas y a los diferentes roles, reconoce que el papel de la 
mujer a nivel de la institución, hoy se ha transformado en 
fundamental. "
Como mujeres, no es conveniente hablar de lucha por los 
derechos, cuidemos nuestra dignidad como tales, más bien es el 
tiempo de seguir construyendo, no olvidemos que esta conquista 
no está terminada, estamos en una etapa de permanente 
demostración y contribución en el avance de la historia en este 
plano, sepamos enfrentarlo como grandes mujeres. "
 Desde aquí a todas las mujeres: madres, esposas, compañeras, 
hijas, hermanas, nietas sobrinas nuestros mayores deseos de 
felicidad en esta conmemoración y siempre. "
Un abrazo rotario afectuoso 
    
   Gloria y Silvana 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Saludo del Gobernador Boris, con motivo del 

Día Internacional de la Mujer


"
En este Día Internacional por los Derechos de la Mujer y 
la Paz Internacional, además de celebrar por lo bien 
merecido que lo tienen nuestras líderes rotarias, permite 
hacer una analogía y reflexión con Rotary.

Especialmente en la participación de la mujer en la vida 
rotaria.

"
Que en el futuro, cuando la mujer participe en al menos el 
50% de la membresía en Rotary, no sea porque llegaron 
desde clubes Rotaract que pasaron a clubes rotarios, ni de 
clubes satelites, ni de nuevos clubes de mujeres.

Lo ideal sería que ingresen por la puerta de los actuales 
clubes rotarios, y que se sumen a nuestra historia, a 
nuestra amistad y a nuestra solidaridad con el prójimo 
desvalido.

"
¡ Un abrazo a las mujeres, y especialmente a las mujeres 

de Rotary

"

Boris

"

Proceso selección para Gobernador Propuesto 
2021-2022.


No habrá proceso eleccionario, toda vez que por reglamentación no 
hubo avance en la presentación de candidatura contendiente en los 
plazos señalados en su oportunidad. 

De esta manera, basado en el Artículo 14 de Propuesta y 
Elección de Gobernadores del Manual de Procedimiento de 
Rotary International, versión 2016, y dentro de los plazos 
establecidos, realizo formalmente la siguiente notificación: 
Declaro como Gobernador Propuesto 2021-2022 al socio del 
Rotary Club Temuco PABLO CAMILO LÓPEZ GARCÍA, 55 
años, Ingeniero de Ejecución en Administración, quien fue 
seleccionado en su oportunidad por el Comité de Propuesta 
2018-2019. 

Mi deseo y parabienes de éxito para el actual Asistente de 
Gobernación Zona 12 Camilo, quien tendrá en sus manos la 
responsabilidad de ejercer el liderazgo del Distrito, continuando la 
senda del Gobernador Electo Fernando Andaur y del Gobernador 
Nominado Cristian Sepúlveda. 

Agradezco muy sinceramente la excelente diligencia del Comité de 
Propuestas en los plazos y tiempo dedicado a este cometido. 

Un abrazo, 
  BORIS SOLAR RAVANAL 
  Gobernador Distrito 4355 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"
WILSON ESPAÑA VELIZ

Encargado Distrital Rotaract
"

1968-2018: Rotaract 50 años 
transformando vidas "

Hace 50 años Rotary Internacional inicia un 
programa destinado a ofrecer a los jovenes 
de 18 a 30 años la oportunidad de servicio. 

Después de 50 años los principios y valores del programa 
permanecen intactos. 
Hoy, los jóvenes se sienten orgullosos de pertenecer a la 
organización sin fines de lucro más grande del mundo , oportunidad 
única que los jóvenes han sabido aprovechar ,ejecutando múltiples 
proyectos, actividades y convivencia. 
Muchos de estos clubes permanecen desde el inicio. Hoy podemos 
recordar al Rotaract Club Bogotá, que celebra 51 años de su 
fundación  
Jóvenes, felicitaciones! pero más que eso, un gran agradecimiento 
por su trabajo, entrega y transformarse en el futuro de nuestra 
institución, lo que nos permite mirar con seguridad los cambios que 
enfrentamos en los nuevos tiempos. "
Un gran abrazo a todos los Rotaractianos en  especial a los de mi 
distrito 4355 
      Wilson España Veliz 

 

CATALINA SALAZAR

Representante Distrital Rotaract

2018-2019

"
51 años de servicio y amistad en todo el 
mundo! Que potente es pensar que en todos 
estos años miles de jóvenes han tenido la 
oportunidad de ser parte de este gran 
programa que brinda no solamente la oportunidad de servir a los 
que más nos necesitan, si no que también desarrollar su liderazgo y 
cultivar amistades que siguen hasta hoy. La rueda gira un año más 
para los rotaractianos, y para que esto sigo ocurriendo, necesitamos 
el apoyo de ustedes queridos rotarios, sus consejos, opiniones y 
sugerencias son muy valiosas para el desarrollo de nuestros clubes. 
Los invito a acercase a los jóvenes, a involucrarse, porque juntos 
seremos capaces de lograr los cambios que deseamos con tanta 
fuerza para el mundo. Necesitamos sembrar la semilla de servicio y 
los valores rotarios en más jóvenes! El mundo nos necesita, cómo 
jóvenes estamos comprometidos en esa lucha de sembrar y cultivar 
los futuros rotarios. Que viva Rotaract!! "
   Cata 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SEMINARIO DISTRITAL DE ROTARACT	
Sábado 16 de marzo de 2019 	

Centro de Formación Técnica Teodoro Wickel Arturo Prat N° 321 Temuco  
	

PROGRAMA	

09:00 - 09:30 Inscripción y café de bienvenida	
09:30 - 09:35 Apertura Seminario.  
Manuel Córdova Vásquez. Presidente Rotary Club Temuco 
Norte.	
09:45 -10:15 “Rotaract en el Distrito 4355”	
Catalina Salazar Vásquez. Representante Distrital de Rotaract.	
10:15 - 10:45 “Conectando Rotaract y Rotary”	
Wilson España Véliz. Presidente Comité Distrital de Rotaract. 	
10:45 - 11:15 Café de la amistad	
11:15 - 11:45 “Rotaract en el Mundo”	
Ignacio González Méndez. Rotaract Club Oriente de Talca. 
D-4340. Miembro del Comité Rotaract e Interact de Rotary 
International	
11:45 - 12:15 “Mi experiencia desde que estuve en 
Rotaract”	
Wilson España Carrasc  
Maria Soledad del Río Alvial. Rotary Club Osorno Colonial.	
12:15 – 12:45  “Enfoques para el Distrito”	
Boris Solar Ravanal. Gobernador Distrito.	
12:45 - 13:15 Conclusiones y Foro participativo.13:15 - 
14:30 Almuerzo Food Truck  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"
"

PRESENTACIÓN DEL TEAM IGE 2019


Paula Hernández  
Tengo 29 años y vivo en la ciudad de Los 
Ángeles, ubicada en el centro-sur de Chile, 
entre los ríos "Laja" y "Biobío". Tiene una 
población aproximada de 200 mil habitantes 
y las ac t iv idades económicas más 
importantes son la agricultura y la 
silvicultura. 
Yo represento a Rotary Club "Gonzalo 

Arteche", de dicha ciudad, fundado en 2003. Está compuesto por 21 
mujeres profesionales con una vocación de servicio humanitario, la 
preocupación por las personas con necesidades y un fuerte espíritu 
de amistad. 
Yo soy enfermera, profesión que amo y actualmente trabajo en un 
Centro de Salud familiar en la ciudad de Los Ángeles, donde presto 
atención clínica a niños, adolescentes, adultos y ancianos. 
Yo soy nacida y formada en esta ciudad, vengo de una familia de mi 
madre Gloria, que trabaja en el Hospital de la misma ciudad, y mis 
hermanas, Diana, que también es enfermera; y Pamela, una 
estudiante de psicología. 

Con mucho amor y esfuerzo, de la mano de mi esposo José Luis, 
creamos nuestra propia familia compuesta por mis dos lindos hijos: 
Lucas, 9 años y Santiago, 1 año. Considero a mi familia como un 
pilar fundamental y la base de todo el éxito que he alcanzado en mi 
vida profesional y personal. 
Mis principales pasatiempos son escuchar música, bailar, cocinar y 
descubrir nuevas tendencias en la gastronomía, así como 
actividades al aire libre, como caminatas o excursiones. 
Estoy interesada en conocer lugares turísticos y emblemáticos de 
Brasil además de saber cómo funciona el sistema público de salud 
en este país, con el propósito de identificar semejanzas y diferencias 
con el actual modelo de salud en Chile. 
Espero encontrarme con buenos amigos a lo largo de este viaje, 
crear lazos de amistad y que esta experiencia sea enriquecedora 
tanto en el personal y en lo profesional. 
 

Noemi Cocio Aros 
Hola, soy Noemí, tengo 27 años y soy 
fisioterapeuta. Yo represento el Rotary Club 
de Panguipulli, que es la ciudad donde 
trabajo hace dos años. 
Nací y crecí en la ciudad de Valdivia, 
pertenezco a una familia muy unida y 
compuesta de 5 personas, mi padre, mi 
madre y mis dos hermanos. Cuando me 
gradué en la universidad, fui a trabajar en el 
área de la educación de la corporación 
municipal de Panguipulli, apoyo a niños con diferentes dificultades 
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motoras en dos escuelas en áreas rurales, "Coihueco" y 
"Huellahue", quedan cerca de la ciudad. 
Panguipulli es una ciudad en el sur de Chile, situada cerca del lago 
que lleva su nombre. Rodeado por bellos paisajes que incluyen 
varios lagos, el Parque Nacional Villarrica, volcanes como el 
Querrupillán, cascadas y fuentes termales. Pertenece a la región de 
"Los Ríos", específicamente en la provincia de Valdivia, fue 
fundada en 1946 por sacerdotes capuchinos, junto con algunos 
indígenas llamados Mapuches. 
Actualmente, su economía está basada principalmente en turismo 
fomentado por su geografía y los centros turísticos de ciudades 
cercanas, donde usted puede disfrutar de la naturaleza y deportes 
acuáticos, como el kayak. 
En el mes de octubre de 2018, un club de Rotaract fue formado por 
el Rotary Club de Panguipulli. Una amiga llamada Leyla Valdés, 
conociendo mi vocación social y el deseo que tengo de servir a la 
comunidad en que vivo, me invitó a participar. Actualmente estoy 
en el cargo de presidente del club hasta junio de este año. 
Por otro lado, mis pasatiempos favoritos son disfrutar de la 
compañía de mis amigos acompañados por una deliciosa cena, 
saliendo para visitar lugares que no conozco, con ellos o con mi 
familia. Descubrir paisajes maravillosos, playas, montañas, parques 
nacionales, etc. Descubrir la historia, la cultura y las artes de los 
lugares que veo. 
Estoy completamente animada y feliz por formar parte de este 
grupo de estudio y conocer un país tan maravilloso. 
Muchas gracias por esta oportunidad. 
"

Marisel Muñoz Brand 
Tengo 32 años, soy periodista de profesión 
con maestría en medios. Yo represento al 
Club Rotario de Puerto Varas, una hermosa 
ciudad donde crecí. 
Puerto Varas está ubicado en el sur de 
Chile, específicamente en la provincia de 
Llanquihue, región de Los Lagos. Fundada 
en 1853 por colonos alemanes, es conocida 
como la ciudad de las rosas debido al gran 
número de rosas plantadas en sus calles. 
Considerado uno de los principales destinos 
turísticos del país, posee una amplia oferta gastronómica y hotelera, 
además de una variedad de panoramas para disfrutar de la 
naturaleza en familia. 
Casi toda mi familia vive en Puerto Varas, como mi hermano Jorge, 
Ingeniero Civil Industrial y MBA en Administración de Empresas, 
que actualmente actúa como presidente del Comité de Proyectos del 
Rotary Club de esta ciudad. 
Mi vida está dividida entre Puerto Varas y Santiago, capital de 
Chile, porque necesito viajar constantemente a mi profesión. Por 
más de cuatro años, trabajo en una agencia de relaciones públicas 
(PR) como gerente de cuentas, donde dirijo y planifica la estrategia 
de comunicación de varias empresas B2B y B2C en la industria 
educativa, gastronómica y de alimentos. Anteriormente, ocupaba 
cargos en dos de los periódicos pero prestigiosos de Chile: El 
Mercurio y La Tercera. 
En cuanto a mis pasatiempos, realmente me gusta la buena 
compañía de mis amigos en torno a una deliciosa comida, bebidas y 
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una conversación divertida. Además, adoro la historia y la cultura, 
así que siempre que tengo la oportunidad de viajar dentro o fuera de 
mi país aprovecho para visitar museos, patrimonios y áreas 
turísticas al aire libre para descubrir nuevos paisajes y costumbres 
de cada lugar. 
Aprecio mucho la oportunidad de formar parte de este programa de 
estudios. Estoy animada en saber que viviré nuevas experiencias y 
que podré intercambiar conocimientos sobre lo maravilloso que es 
Brasil y Chile. 
 

"
Ivan Kahler Ritter 
Equipo Leader IG 2019 D 4355 RI 
Socio Rotary Club Osorno Chile "
Yo soy socio del "Club Rotario de la ciudad 
de Osorno", casado con Carolina Foradori, 
profesora de Educación Física, y yo soy 
padre de tres hijos; Carolina Profesora de 
I n g l é s , a c t u a l m e n t e v i v i e n d o e n 
Dinamarca, Paula estudiante de derecho en 

la Universidad Católica de Chile, e Ignacio estudiante de ingeniería 
en química en la Universidad Federico Santa María. 
Mi vida rotaria empieza con tradición familiar, ya que soy hijo y 
nieto de rotarios. En 1983 entré como socio y fundador del Rotaract 
de Puerto Octay. Más tarde, fui socio y presidente de Rotaract 
Osorno y en 1990 me asocié a Rotary de la misma ciudad, siendo 
presidente y director de todas las avenidas del club. Rotary Osorno 

es un club de hombres, compuesto por 40 personas, y mantiene un 
comité de damas, compuesto por cónyuges y viudas de rotarios. 
En Rotary, he conducido varios proyectos de servicios 
comunitarios. Uno de los más recientes es el llamado "Control de la 
transmisión de enfermedades transfusionales, a través del aumento 
de la donación voluntaria de sangre", que fue financiado por una 
Subvención Global de LFR, y contó con el apoyo de los clubes 
rotarios de Brasil, Campo Mourão y Club Iretama; y el municipio 
de Osorno. Gracias a este apoyo y a la campaña de imagen pública 
"Done sangre, done vida", fue posible adquirir un vehículo moderno 
totalmente equipado para la recolección de donaciones de sangre en 
la Provincia de Osorno. 
He participado en varios comités distritales y durante el año 2002 
fui homenajeado por el Consejo de Gobernadores de Rotary de 
Chile, con el premio "Trascendencia Rotaria 2001-2002". 
Soy Ingeniero Agrónomo con MBA en Administración de 
Empresas, y durante 30 años trabajé como ejecutivo y gerente de 
agencias bancarias en el sur del país. 
Actualmente trabajo como administrador de una  granja familiar en 
el área de Puerto Octay, dedicada a la producción de leche y carne, 
y también estoy encargado de un proyecto de financiamiento para 
pequeños emprendedores en el área de Osorno, liderado por la 
Cooperativa de Capital. Ubicación. Además, mantengo una empresa 
de turismo en el área "LAGO LLANQUIHUE". 
Uso mi tiempo libre para disfrutar con mi familia, la pesca, caza, 
tiro con arco y amistad del servicio rotario. 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Equipo seleccionado del Distrito 4630 que visitará el Distrito 4355

"
"

"
"


"
"



"
"


"
"
"
"

"
"
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Nombre! Rotary Club Edad Profesión Ocupación actual

Lider del grupo"""
Antonio Pereira 
Machado

Campo Mourâo 
Gralha Azul

65 años Agricultor y 
Administrador de 
Empresas"""

Hacienda Gaviota. 
Productor de soja, trigo y 
maiz

Intercambista""""
Leticia Bagini de 
Moraes

Campo Mourâo 
Gralha Azul

29 años Farmacéutica laboratorio de análisis 
clinico

Intercambista""""
Aline Franciele 
Pereira Martins

Campo Mourâo 
Gralha Azul

27 años Dentista Cirugia"
Dental clínica general

Intercambista"""""

Elisa Cazula Naves Campo Mourâo 
Gralha Azul

27 años Médica Médica de turno en 
Servicio de Urgencias"
(Plantonista emergência)
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TROFEO DE LA AMISTAD

Gracias al Trofeo de la Amistad, los rotarios del distrito 
pueden compartir la amistad, ratificar sus compromisos 
con nuestra Fundación y disfrutar de una linda velada. "
El Trofeo de la Amistad viajó hasta la zona 9.  Allí los 
anfitriones de Rotary Club Collipulli 
recibieron a los socios de RC Temuco, 
Temuco Amancay, Angol, Angol 
Esperanza y Victoria. """"

 
Viernes 8 en Zona 8. En Santa Bárbara, participaron los clubes de Los 
Angeles, Esmeralda-Los Angeles, Gonzalo Arteche Los Angeles, Santa María de Los Angeles, Santa Bárbara, 

Satélite Santa María de Los Angeles 
Biobío, Satélite en formación Santa 
Bárbara Mulchén, Satélite en formación 
Santa Bárbara Duqueco, además del 
visita del Gobernador Nominado, Cristian 
Sepúlveda junto a socias RC Chillán.  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Membresía

No se realizaron ceremonias de ingreso de nuevos socios durante 

el mes de febrero. 

Rotary Club Concepción Norte dijo adiós a uno de 
sus más antiguos socios, don Germán Apablaza 

(Q.E.P.D.) 

"
Contribuciones a LFR


Tres nuevos socios Paul Harris fueron reconocidos en Rotary 
Club Santa Bárbara. Se trata de  Paulo Romero Jara, Yasna 
Cruces Lagos  (ambos en la fotografía) y  Luis Soto García. 

Muchas gracias por su generosa contribución para hacer el bien en 
el mundo. 
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Felicitaciones a los siguientes clubes que 
recibieron Reconocimiento  de Rotary durante el 

mes de marzo: "
RC Carahue celebra 73 años el día 4. La fecha de 
RC Castro es del día  6 de marzo del años 1950 
(69 años). RC  Puerto Varas es del año 1937, de 
manera que el día 10 cumple 82 años.  RC La 
Unón por su parte cumple 90 años el día 11 de 

marzo. 
En el extremo sur del país, fue fundado hace 78 

años, un día 14 de marzo. 
La Carta Constitutiva de RC Yungay tienne fecha 

15 de marzo de 1956, de manera que está 
cumpliendo 63 años. 

 RC Bulnes celebra 89 años el día 17. RC Los 
Alamos apaga 13 años el día 20.  

y RC Constitución el día 21 necesitará una gran 
torta en la que poner las 88 velas que deberán 

soplar sus socios. RC Temuco Frontera sólo 
necesitará 34 veletas el día 22; RC Del Lago 

Puerto Varas celebrará sus 75 años el día 23. Al 
igual que RC Laja Dr. Carlos Zurita que también 

celebra el día 23, pero tan solo 13 años. 
Muchas felicidades a todos sus socios.!!
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CRECIMIENTO NETO MEMBRESIA


- 

. 

. 

N° Club Rotary Club Socios al 
1-jul-18

Socios al 
28-feb-19

Ingreso 
Neto

7512 Santa Maria de Los Angeles 29 41 12

7531 Yungay 19 25 6

51259 Puerto Montt-Melipulli 16 21 5

28326 Ainil 15 19 4

7493 Cañete 15 18 3

77908 Esmeralda-Los Angeles 15 18 3

7468 Nueva Imperial 14 17 3

7483 Rio Negro 10 13 3

76408 Ancud Pudeto 7 9 2

26451 Chillán Oriente 24 26 2

7502 Constitución 13 15 2

77365 Los Lagos 15 17 2

7517 Parral 13 15 2

7478 Puerto Varas 16 18 2

62793 Punta Arenas Terke Aonik 13 15 2

74061 Temuco Ñielol 9 11 2

7454 Ancud 27 28 1

7492 Bulnes 14 15 1

7499 Concepción 24 25 1

N° Club Rotary Club Socios al 
1-jul-18

Socios al 
28-feb-19

Ingreso 
Neto

30053 Del Lago 20 21 1

24949 Fresia 7 8 1

7461 Gorbea 16 17 1

7510 Linares 32 33 1

7469 Osorno 38 39 1

27472 Osorno Conquistador 11 12 1

73078 Pillanlelbun 13 14 1

7484 San José de la Mariquina 11 12 1

7488 Villarrica 18 19 1

7490 Angol 13 13 0

81022 Angol Esperanza 11 11 0

7491 Arauco 17 17 0

22197 Carahue 9 9 0

7456 Castro 14 14 0

7497 Coelemu 7 7 0

7458 Coyhaique 23 23 0

63514 Coyhaique Patagonia 17 17 0

7504 Cura-Cautin 9 9 0

7505 Curanilahue 11 11 0
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"
N° Club Rotary Club Socios al 

1-jul-18
Socios al 
28-feb-19

Ingreso 
Neto

28732 Temuco Amancay 20 20 0

28040 Temuco-Araucanía 12 12 0

22540 Temuco-Frontera 19 19 0

7525 Tomé 11 11 0

7527 Victoria 15 15 0

7529 Villa San Pedro 14 14 0

7530 Yumbel 10 10 0

23577 Calle-Calle 14 13 -1

82779 Castro Alihuén 17 16 -1

51698 Chillán Viejo-Marta Colvin 20 19 -1

56416 Coihueco 13 12 -1

7501 Concepción Sur 9 8 -1

7466 Loncoche 17 16 -1

7477 Puerto Octay 32 31 -1

7479 Punta Arenas 27 26 -1

7524 Talcahuano Sur 15 14 -1

N° Club Rotary Club Socios al 
1-jul-18

Socios al 
28-feb-19

Ingreso 
Neto

7460 Frutillar 17 17 0

63864 Gonzalo Arteche Los Angeles 21 21 0

7508 Laja 13 13 0

72337 Laja-Dr. Carlos Zurita Cárcamo 10 10 0

7463 La Unión 15 15 0

7464 Lautaro 17 17 0

7509 Lebú 17 17 0

72198 Los Álamos 12 12 0

7513 Lota 14 14 0

30246 Osorno-Colonial 18 18 0

25331 Paillaco 15 15 0

7470 Panguipulli 15 15 0

7518 Penco 12 12 0

7473 Pucón 20 20 0

7474 Puerto Aysén 20 20 0

7475 Puerto Montt 27 27 0

26051 Puerto Williams 6 6 0

7480 Punta Arenas Austral 18 18 0

7482 Río Bueno 11 11 0

7521 San Javier Dr. Carlos Díaz Gidi 16 16 0

7523 Talcahuano 12 12 0
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"

"
"

N° Club Rotary Club Socios al 
1-jul-18

Socios al 
28-feb-19

Ingreso 
Neto

7485 Temuco 25 24 -1

7486 Temuco-Norte 28 27 -1

7487 Valdivia 11 10 -1

28666 Villarrica Lafquen 18 17 -1

7500 Concepción Norte 22 20 -2

7511 Los Angeles 23 21 -2

7472 Pitrufquén 19 17 -2

7522 Santa Bárbara 15 13 -2

7494 Cauquenes 17 14 -3

7496 Chillán 42 39 -3

7498 Collipulli 14 11 -3

82062 Temuco-Cordillera 4 0 -4

56754 Kuriñanku-Valdivia 12 7 -5

7476 Puerto Natales 27 20 -7

TOTAL SOCIOS 1.473 1.494 21
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TIPO DE CAMBIO!"
Valor dólar rotario!
 Marzo 2019: $655.- !"

No olvidar indicar el nombre del 
club y el concepto por el cual se 

está realizando el pago.

PAGO A ROTARY 
INTERNATIONAL 

US$ 32 por socio / semestre 
enero a julio 2019. "

Este semestre no se paga la cuota 
del COL Consejo de Legislación. Se  

paga sólo la cuota per cápita.  "
Se paga según factura. ""
Cta Cte Nº 62174633 

Banco Santander 
Titular: Rotary International 

RUT: 70.269.100-1 "
Informar a Agente de Finanzas, 

EGD Luis Enrique Espinoza, al email: 
agentedefinanzaschile@gmail.com 
agentefinanzari.chile@telsur.cl y/o 

agentefinanzari@gmail.com

APORTES A LFR "
individuales o del club "

Cta. Cte. Nº 62174650 
Banco Santander 

Titular: Rotary International 
RUT: 70.269.100-1 "

Informar a Agente de Finanzas, 
EGD Luis Enrique Espinoza, al email: 

agentedefinanzaschile@gmail.com 
agentefinanzari.chile@telsur.cl y/o 

agentefinanzari@gmail.com  

GOBERNACION!
US$ 12 por socio/semestre!"

cta cte 25360648 !
Banco BBVA !

RUT 11.795.283-5!
Titular: Juan Carlos Altamirano!
Mail: jcaltamirano@gesconta.cl "
(tesorero distrital y custodio de 

fondos)"

REVISTA EL ROTARIO DE CHILE "
$5.000 por socio / semestre "

cta. cte 21-50007-0 
Banco Scotiabank 

Titular: Francisco Socías Ibáñez 
RUT 6.864.075-K 

email: fsocias@gmail.com

COMPROMISOS  FINANCIEROS
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Plazos y costos de inscripción

1 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2019 Desde el 1 de mayo hasta el 1 de octubre de 2019

Rotarios y Funcionarios"" " " US$ 250 Rotarios y Funcionarios"" " US$ 275

No rotarios(invitado, cónyuge, etc)" " US$ 180 No rotarios(invitado, cónyuge, etc)" US$ 180

Interact y Rotaract" " " " US$ 100 Interact y Rotaract" " " US$ 100

La inscripción incluye: Materiales, Maletines, Memoria y Coffee breaks, la Sesión de Apertura y Cena en Teatro Tango Porteño el jueves 3 de 
octubre y la Cena de Gala en Hotel Panamericano el viernes 4 de octubre"

Sábado 5 de octubre de 2019"
CENA DE CELEBRACIÓN DE LOS 100 AÑOS DE ROTARY EN ARGENTINA  POR ADHESION - Valor 45 USD 

Mayor información D. 4355: EGD Luis Enrique Espinoza"
 mail notariodepucon@gmail.com

www.distrito 4355.cl"
Facebook: Distrito 4355 Rotary International

Editora: "
Ana María Badilla    anamarbp@hotmail.com

http://www.institutorotarybuenosaires2019.com/
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ANIVERSARIO DE 
ROTARY


Desde cenas con discursos a días de campo con 
guitarreos, visitas a programas de radio y 
matinales de televisión y hasta paseos en 
tradicional tren a vapor fueron algunas de las 
formas en que los rotarios del distrito 
celebraron el  114º aniversario de Rotary.   

 

"

www.distrito 4355.cl"
Facebook: Distrito 4355 Rotary International

Editora: "
Ana María Badilla    anamarbp@hotmail.com


